Apaneca-Ilamatepec, cordillera volcánica de abundante belleza natural y conocimiento ancestral, que invita a la relajación, reflexión e inspiración.

Declaratoria.

La

Importancia de la reserva. La UNESCO ha

Reserva de la Biosfera
Apaneca-Ilamatepec,
certificada por la
UNESCO
en
septiembre del 2007,
se encuentra ubicada en el Nor Occidente de El
Salvador, en los Departamentos de Sonsonate, Santa
Ana y Ahuachapán, de la Cordillera de ApanecaIlamatepec, con las
coordenadas, Longitud N:
13º51'39.99" y Latitud O: - 89º43'37.39" y Tiene una
extensión territorial de 59,056.108 has.

otorgado el Certificado de Reserva de Biosfera
Apaneca-Ilamatepec reconociendo que el territorio
cuenta con una
riqueza
en
diversidad biológica
y recarga hídrica,
con belleza escénica
y comunidades de
refugio de vida
silvestre, así como
también una población con una riqueza cultural que se
manifiesta a través del idioma Náhuatl Pipil, danzas
folklóricas, centro ceremoniales, gastronomía, sitios
arqueológicos, tradición, oral, fiestas tradicionales,
creencias populares, medicina natural, oficios
tradicionales, cofradías, religiosidad popular, rituales
ancestrales y prácticas agroecológica.
Los ecosistemas naturales de la reserva conforman un
mosaico dinámico compuesto por tres ecosistemas
terrestres principales: la vegetación primaria
creciendo sobre rocas y lavas volcánicas; los
remanentes de bosques siempre verdes y los bosques de
coníferas.
La Reserva de la Biosfera cuenta con el Plan de
Desarrollo Local Sostenible 2016-2031, en el que se
han establecido 5 Objetos de Conservación.

Municipios de la
reserva.
Los
municipios
que
forman parte del
territorio
de
las
reserva
son:
Ahuachapán, Apaneca, Atiquizaya, Concepción de
Ataco y San Pedro Puxtla. Departamento de Sonsonate:
Armenia, Izalco, Nahuizalco, Juayúa, Salcoatitán, San
Antonio del Monte, Santa Catarina Masahuat,
Sonsonate y Sonzacate. Departamento de Santa Ana:
Coatepeque, El Congo, Santa Ana y Chalchuapa.

Zonas Núcleo
de la Reserva.
Forman parte de
la reserva las
áreas naturales
protegidas
que
constituyen
las
zonas núcleo, con
aproximadamente 4,000 hectáreas, siendo estas: El
Parque Nacional Los Volcanes, Cerro El Cachío, Cerro
El Aguila, Complejo San Marcelino, San Eugenio-La
Concordia, Laguna Verde y la Laguna Las Ninfas,
Lago de Coatepeque y Complejo Las Ranas.
Otras
riquezas
naturales
que
forman parte del
territorio en la
reserva
son:
Cascada
la
Golondrinera
en
Nahuizalco, la Cascada Santa Rita en la zona sur de
Atiquizaya, Laguna de Cuscachapa en Chalchuapa,
Ausoles de Ahuachapán, Chorros de la Calera en
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Juayúa, Cerro Apeneca y Cerro El Pilón en los
Naranjos.

cultura ancestral que están presentes en la Reserva de
la Biosfera Apaneca-Ilamatepec..

Cafetales. Más del 70% (39, 000 has) del territorio de

Recurso hídrico. El territorio de la Reserva de

la reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec, representa
el bosque de café con
sombra, cultivada con
las
variedades:
Pacamara, Bourbon,
catimor, Costa Rica 95,
Cuscatleo y San Pacho,
entre
las
más
importantes. Las áreas cultivadas de café interconectan
y posibilitan el flujo de especies de flora y fauna, no
solo dentro de la reserva, sino también entre distintos
sectores del país, formando una parte fundamental de
Corredor Biológico Mesoamericano.

Biosfera Apaneca-Ilamatepec, se considera como una
de las zonas más importantes de recarga hídrica de El
Salvador. La integran ríos importantes como: Shutia,
Cuguapa, Sensunapan, Ceniza, Bandera, Las Monjas.

Patrimonio cultural inmaterial. Consiste en
rescatar el legado cultural especialmente el ancestral
referido: a) tradiciones y expresiones orales, incluido
el idioma Nahuat/Pipiles como vehículo del patrimonio
cultural inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos
sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos y
usos relacionados con la naturaleza y el universo, e)
técnicas artesanales tradicionales. Componentes de la

Complementan las cuencas hidrográficas nacimientos
y cuerpos de agua como: Siguapan, Atzumpa, Laguna
Verde, Laguna Las Ninfas, Laguna de Las Ranas y
Laguna de Cuscachapa. Lago de Coatepeque.
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